
Declaraciones del Ministrc^

de Educ•ación Nacion^.l

a la Prensa de Ca^aria^^s

T IIR.íNTE su re,ciente estancia en el Archipiélago Canario, el Ministro
jJ de Edt^cación Nacional, D. Jesús Rubio y García Mina, mantuvo en
Las Palmas una con f erencia de Prensa, en la cual comenzó expreaando
que desde, que se hizo cargo del Departamento ha procurado visitar lo
más po.cible los Cent.ros de él dependiPntés, pese a lo cual, nñadt^í, no le
había sido posible todavía trasludarse a Canarias durante este período de
-cinco años y medin. i,a visita tantas veces demorada ofrecía un especial
interé.s, no sólo para presidir la apertura de curso en una Univpr,sida,d
tan nostá.lgir,amente apartada dP la Administración Central como es la
de La l,agun.a, sino tambiéta para i.nspeccionar las numerosas realixae%-
nes llevada.c a cabo por el Ministerio a través de este lapso de tiempq.
El Sr. Rector-agregó--me animó singularmente•, asi como el Director
General de Ense,ñanxa Llniversitaria, en raxón.a la profunda transforma-
•eión cunntitativa y cualitati^^a obtenida en la Universidad de La Laguna.
En la acttaalidad constituye una gran satisfacción comprobar que la Uni-
versidad de l.a Lagana no sólo es una Universidad real, sino una exce-
le.nta Universidad. Sus tres Facultades se hallan. atendidas por un número
•de Catedrátiros análogo al d.e cualquier otra del centro de la Peñínsula.

Aparte de esta razón-añadió el Sr. Rubio-, he venido también porque
conside,ro que es m.tichas veces imprescindible estudiar de modo directo
:y personal los problentas doc.entes. Me r.onsta que, en ocasiones, se critica
con frecuenoia a los Ministros el reali.zar demasiados via.jes. Pese a tal
•apreciación, yo estoy cada vez más convencido de que es necesario tocar
los problemas y conocer las personas. Sin tal conocimiento, resulta dif ícil
operar con. acierto ,y, lo que es aún más importu,nte, con ĵusticia. Por ello
no solamente tenía que ve,r cómo marchaba la Universidad, sirco también
la ense.ñanza media y la enseñanza pro f esional, así como el desarrollo del
plan de c.onstrtccciones escolares, punto muy importante dentro de la polí-
tic.a del Ministerio.

Manifestó el Sr. Rubio que había visitado los Centros de mayor rele-
vancia de I.as Palmas: Instituto de Enseñanza Media, Escuela del Magis-
terio, F.sc.teela de Peritos Industriales, Escuela de Maestría y Escuela de
^Comercio. Contarnos-dijo--con uno de los mejores Institutos de Ense-
ñanza Media de España, aunque. todavía le, falte mobiliario y material.
Segtín hP podido comprobar, parece que en Las Palmas el mayor núméro
•de alumnos de enseñanza media-a di f erencia del reato de España^se
•concentran en el Institttto. En otras ragiones, en cambio, la enaeñanxa



^,^$ R7CCAd0. SR. 14IIqI8TR0 D8 EDIICACIÓN NACIONAL

;^r^ada, preferentemente la religiosa, absorbe, la mayoráa del alumnado
de "` enseñanza media, en unu proporción del 60 por 100 del censa totaZ
^ie ^lumnoa., En conaec.uencia, creo que es necesario ampliar el Instituto,
y qzae afortunaáamente hay posibilidad para ello. He expuesto al Sr. Mi-
niatro de Hacienda, con vistas al próximo presupuesto bienal 62-63 las
necesidades inmediatas de los Ce.ntros de Enseñanza Media, entre Zos
cual.es se encuentran muy en primera linea el Instituto de Santa Cruz de
Tenprife y el femenino de Las Palmas, y ptcedo asegurar a ustedes que la
imprPSión recibida de aquel De^^artamento resulta clrtramenEe ontimista,
toda vez que hn sabido apreciar con claridad y comprensión e,l volumen
de las,^tecesidades que nos agobian.

Nos gustaría.-sígue diciando el Sr. Ministro-que todas las cosas se
hicieran simultáneamente. Tal deseo restdta, sin embargo, irrealizable.
Por eso, el Ministerio ha destinado en estos últimos años una gran canti-
dad de sus medios (siempre limitados por de f inic,ión) a dos sectores fun-
damentales: la enseñanza primaria y la enseñanza pro f esional y técnica,
en sus diversos grados, sin que ello signi f ique a f irncar f ueran los má.c im-
portantes, sino sólo los más urgentes de todo el problema de la e.nseñanza
española.

Gon independencia de las preferencias apuntadas, se ha dado, asimis-
mo, un fuerte impulso a las enseñanxas universitarias y a la enseñanxa
media tradicional.

Recal^ca el Sr. Ministro la extrema gravedad del problema de la ense-
ñanza media, a causa del espectar,ular incremento producido en las ci f ras
de aumento del alttmnado, a cuyas f ilas han venido a incorporarse sectores
que hasta ahnra se encontraban completamente desconectados de toda
ordenacióu doce,nte. En I936 España te,nía 25 millones de habitantes y el
número de estudiantes de e,nseñanza media era de 125.000. En cambio„
en 1961, con 30 millon^s de habitantes, e.l ncímero de alumnos de Bachi-
llerato se acerca al medio mi.lZón. Esta signif icativa di f erencia de porcen-
tajes merece ser destacadn y debe constitttir un motivo de complacencia
para todos los españoles. Repito que el Ministerio de Hacienda está en
la mejor disposici.ón a. fin de acometer el problema esencial de la ense-
ñanza media y creo poder afirmar ha compre,ndido en todo su alcance
la necesidad de destinar una partida importante del Presupuesto a la
consecución de los fines señalados. Gracias a ello espero será posible aco-
meter los problemas concretos que tiene planteados Canarias.

l;a creación del Instituto femenino de Las Palmas permitirá destinar
la totali.dad del edificio actual para el Instituto masculino: Por consi-
guiente, los 300 ó 400 alumnos que, según me in f orma el Direr.tor de
dícho Instituto, no h,an podido ser admitidos en el mismo, terulrán la posi-
bilidad de ingresar eon holgura en ln sucesivo.
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Seguidamente declaró e1 Ministro se Ze había expuesto, asimismo, la.
conveniencia de construir un nuevo edi f icio para la F.scuela de Peritos
Induatrá.ales.

En prineipio-añadió-, todo lo que sea expansión e intensif icación
de las enseñanzas técnicas y profesionales me parece a^certado; pera en
este caso r.reo, además, que una nueva F,sctcela de Peritos resulta impres-
cindi.ble. no sóla para poder atender cnn el decoro y eficacia debidos a
este importante grado de la enseñanza, sino, sobre todo, porque también,
si se levanta la nueva Esr..uela, la actual podría destinarse exclusivamente
a los e.studios de Mestría.. Si lú Esctcela de Maestría pudiese dispnner, sin
limitac.iones, de la totalidacl del edificio en que se halla instnlada, se en-
contraráa e.n condiciones de cumplir su función éon la ináxima eficacia,.
cosa que hoy se halla lejos de Zograr, al tener condicionadas sus posibi-
lidades de desarrollo por las limitaciones que la impone su convivc<ncia
con otros organismos en el mismo edi.ficio.

4lude a contánuacáón a la importancáa que pata España o fret^ el grado•
etem.ental de la f ormación pro f esiorutl. El habe.^r sido descuidad.a _ durante
muchos años ha repercutido en Zos fallos que depsa^ nuestro,desarrodlo in-
dustrial. Disponemos de ingenieros, con segurida^' no demas£pdris,^ pero
excelentPS. En cambio, nos ha faltado la preoĉupa^ía par dos ^r^ ele-
mentales de las profesiones técnicas. Cancretq^E, ^or los`,í^tc es y
maestros de taller. Tal omisión ha sido decásf^tit^^^n nuestro`' eso de

^ .ión eco-desarrollo industrial. ,Si no qrcerem,os perder estd; sf^unda r
r.

nómica y t.écni,ca, se hace preciso atender a esta ^,, ' carñcter
sumamente preferente. Del mismo modo que existe un e a de Peritos
Industri.alPS, debP Pxistir asi.mismo una Escuela Técnáca Elemental, o se.a
una Escuela de Maestría, pero no con rcn caríce.ter de docencáa secundaria,
sino con una función básica y plenamente desarrollada, sin cuya previa
exást.encia los restantes grados de las Enseñmtzas Té.anicas de Grado Medio
o Superior se vcrían a la postre intposibilitados de poder cumplir su co-
metido.

.4 urta pregunta sobre cuá.ndo se, acometería la construcción del nuevo^
Instituto femenino de Las Palmas, el Sr. Rubio repitió que si, como espera,
hay posibilidad por parte del Minásterio de Hacienda de que el Presu-
piLPSLO de F,ducación 1Vac,ional disponga de las consignaciones pre,cisas^
para ellq, y pue ya le hart sido fundam.entalmente expr^estas, la construc-
ción del nuero edificio será una inmediata realidad.

La nreocupación más importante del Mi,nisterio i^n estos momentos
--termin.ó di.ciéndanos el Ministro de Educación Nacional-•se puede cen-
trar en dos puntos fundamentales: en primer lu,gar, el desarrollo de la
ciencia y el incremento de la técnica. Dentro de esta última, con una
sinqular predi.lecc.ión en f avor del impulso de los sectores pro fesionales,
a Zos cuales se han dedic.ado una serie de impor#antes medidas. La gente
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parer•e no haherse "enterndo, sin embargo, de la importancia de la ense-
ñanxa elemental industrial.

EI otro punto de las preocupaciones del Mínisterío lo constítuye la ne-
^eaidad de coordinar todos los distinios grados y especialidades de enae-
ñanxa existentea. Hemos de procurar que no ocurra lo que aucedía en
nuestra épdca de estudiantes; a los diex años se empexaba el Bachillerato
^y a su terminación, si no se disponía de medi.os o de cotulicionea para co^
ainturr los estrulios superiores, el alumno quedaba abandonado ain haber
logrado, al menos, una f orneación cual i f icada. Hoy, por el contrario, un
muchacho que estudia enseñanza primaria y llega a Bachiller Elemental
(lo ideal sería declarar obli^atorio este Bachillerato o estudios a él equi-
valentes) i)rtP,de, si lo desea, cambiar su orientación en cualquier momento
y éncantinarla hacin otras f inalidades prof esionales. En tal sentido-añade

^el Sr. Mini.stro--hay qrte srtbrayar la Zrascendencia de los Bach.illeratos
Laborales. muy especialmente en su posibilidad de, transvase a otroQ ór-
rlenes docentes.

Análogas ventajas ofrecen los estrcdios de O,ficial y Maestro Industrial,
•qtee asi.mismo facultan para el acceso a los Peritajes y de ellos a las Zn.
genierías. T,o importante es que todos los españoles no se vean embaraaa
•dos por un. círculo de. a,studios infranqueables, sino que en todo momento
.dispon^an de rt.na serie de salidas hacia los distintos sec.tores profesionales
^o académicos.

_No podemos contemplar indíferentes-romentó el Ministro-la situa-
.ción que nos mueal.ran las estadísticasr en los años 1940 a.1950 se habí^an
producido en F,spaña más de 125.000 Bachi,lle,res ^enerales, frente a sólo
2.000 o,jiciales industriales. Es preciso, si no inve.ttir estas r,ifras, multi•
^rlicar todo lo posible la última. Hasta ahora los muchachos que termi-
naban el Bacltillernto ,y no podían sequi,r una carrera se quedaban sin
-otras pnsibil^idades que las de aspirar a modestísi.mas posiciones adminis-
trativas, bien dentro de la esfera privada n bien en la pública. En la ac-
tualidad les ha sido abie.rto un camino para convertirse en especialistas
ctcali f icados y en técnicos medios altame,nte especialixados. A todos nos
incumbp, como españoles, l^c necesidad. de llamar la atencíón sobre este
e:rtremo.

Finalmente el Sr. Ministro dio fin a su conferencia, expresando su
^ra.titud a la prertsa canaria por el i,nterés demostrado por ella hacia laa
tareas de su Departamento.
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